
de la donación y del trasplante de órganos y tejidos

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS?
A nivel nacional, hay más de 120.000 individuos 
esperando por un trasplante que les salvará 
la vida. ¡Eso equivale a más de 2.000  buses 
escolares llenos de personas! De estas 120.000 
personas en espera, casi 5.000 viven aquí mismo 
en New Jersey. Debido a que hay una falta de 
órganos para trasplante, cada día morirán 21 
personas esperando en esta lista.

¿QUIÉN PUEDE SER DONANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS?
Cualquier persona, sin importar la historia médica o la edad, puede ser elegible para 
ser donante. Una evaluación médica del individuo a la hora de fallecer determinará 
la posibilidad de la donación. La mayoría de las religiones ven la donación de 
órganos y tejidos como un acto de compasión y generosidad.

LAS MUCHAS CARAS¿CÓMO PUEDE MI DECISIÓN HACER UNA DIFERENCIA? 
Un donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas. Un 
donante de tejidos puede mejorar la vida de más de 50 
personas. Habla con tu familia y con tus amigos sobre tu 
decisión de donar.
Si tienes 18 años o más, ¡inscríbete hoy!
¿Eres menor de 18 años de edad? ¡Todavía tienes 
el poder de salvar vidas!

¿CUÁLES ÓRGANOS Y TEJIDOS PUEDEN SER DONADOS?

CORAZÓN 

PULMONES 

HÍGADO 
RIÑONES 

INTESTINO 

PÁNCREAS 
PIEL 

TENDONES 

HUESOS 

CÓRNEAS 

VÁLVULAS 

VENAS 

Zoe, la hermanita de Ameer, era una niña dulce y energética, a 
quien le encantaban los palitos de pretzel.  Cuando Zoe murió, su 

familia tomó la decisión de donar sus órganos. Con sólo dos añitos 
de edad, Zoe les dio el regalo de vida a cuatro personas.

“La donación de órganos ayudó a mi familia – para 
nosotros, hizo una gran diferencia saber que Zoe 

sigue viviendo en los demás.” 
-Ameer, hermano de Zoe, una donante de órganos y tejidos

Si conocieras hoy a Emma, nunca pensarías que a la 
edad de 12 años, ella recibió un trasplante de corazón. 
Afortunadamente, hoy puede llevar a cabo todas las 
actividades cotidianas que hace una adolescente típica de su 
edad. Emma juega a vólibol todo el año: le encanta la playa y 
nadar en el mar y compartir con su familia y con sus amigos. 

“Mi trasplante me ha enseñado a no 
restringirme de vivir la vida a lo máximo, y 
también a devolverle algo a la comunidad que 
nos dio tanto a mí y a mi familia.” 
      - Emma, recipiente de trasplante de corazón

Creada por la familia de Emma, Hearts for Emma es una organización 
501(c)(3) sin fines de lucro. La Fundación Hearts for Emma, en sociedad 

con la Fundación NJ Sharing Network, fue creada para apoyar
directamente el Hero Act a través de la producción y distribución de 

materiales educativos y programas relacionados sobre la importancia 
de la donación y trasplante de órganos y tejidos.

www.NJSharingNetwork.org/H4E

2 Comparte tu decisión 
con tu familia y tus 
amigos

1 Visita www.NJSharingNetwork.org
Haz clic en “Register”
Escribe la dirección de tu correo
electrónico para empezar

Debes tener la edad de 18 años para 
inscribirte oficialmente como donante de 
órganos y tejidos.

¡Es compatible con 

tu móvil y sólo toma 

60 segundos!

NJ SHARING NETWORK - ¿QUIÉNES SOMOS?
NJ Sharing Network es una organización sin fines de lucro que está designada 
por el gobierno federal como una Organización para la Obtención de Órganos. 
Esto quiere decir que somos responsables por la recuperación de órganos y 
tejidos para los residentes de New Jersey que actualmente están esperando por 
un trasplante. Nuestra Fundación está comprometida a aumentar el número de 
vidas salvadas a través de la educación, investigación, apoyo a las familias de 
donantes, y concientización pública.

Con tan sólo 6 meses de edad, Alberto ya sufría de una enfermedad 
degenerativa del corazón. A los 18 años, tuvo que recibir un 

trasplante de corazón, el mejor regalo que podría recibir. Ocho años 
más tarde, Alberto y su familia se reunieron con la familia de

su donante y aprendieron sobre José, el joven que le dio el regalo 
de vida. Gracias a este regalo, Alberto pudo ir a las escuela de

medicina para hacerse doctor y honrar el legado de José.

“Estoy tan agradecido por el regalo de vida de mi donante 
José. Fue increíble que mi familia y yo tuvimos la oportunidad 

de conocer a su familia y agradecerles en persona.”
-Alberto, recipiente de transplante de corazón

Registro de Donate Life

¿Menor de 18 años de ed
ad?

Todavía puedes inscrib
irte en 

el Registro de Donate
 Life 

para compartir tu deseo de 

donar. Cuando cumplas los 

18 años, recibirás info
rmación 

para inscribirte oficial
mente 

como donante de órganos
 y 

tejidos.

¡INSCRÍBETE
HOY!

La necesidad es REAL
¡Conoce los hechos; comparte tu decisión!



ofrécete como voluntario
¡Gana horas de servicio comunitario! Lleva nuestro 
mensaje de salvar vidas a las ferias de la salud, agencias 
de vehículos motorizados, lugares religiosos y eventos 
deportivos, o trabaja como voluntario en nuestra oficina 
y ayúdanos con proyectos importantes. ¡Escribe a 
volunteers@njsharingnetwork.org para comenzar!

eventos
¡Empieza un equipo de familia y amigos para nuestros 
eventos anuales 5K Celebration of Life, o trabaja como 
voluntario con un grupo!

capítulos estudiantiles Donate Life
Organiza tu propio capítulo estudiantil Donate Life e infórmale a 
tu comunidad escolar acerca de la importancia de la donación de 

órganos y tejidos. Monta una mesa con información durante el 
almuerzo, publica artículos en el periódico de la escuela u organiza 

una asamblea con un presentador. 

becas
Las becas se otorgan a los estudiantes en el último 

año de la escuela secundaria que están por entrar a la 
universidad y cuyas vidas han sido impactadas por la 

donación de órganos y tejidos y/o que son portavoces de la 
concientización sobre la donación. ¡Solicita hoy!

investigaciones
Considera la posibilidad de usar la donación de 

órganos y tejidos como tema para tu próximo trabajo 
de investigación o proyecto de Exploradores. ¡Nosotros 

podemos proveer recursos! 

excursiones educativas
Visita nuestra oficina en New Providence, NJ para hacer 

un recorrido educativo o participa en el Live from Kidney 
Transplant Surgery Program de Liberty Science Center. 

Dile a tu profesor/a que escriba a education@njsharingnetwork.org.

muestra tu apoyo
Lleva tu pulsera verde Donate Life en la escuela y en la 
comunidad para mostrar tu apoyo para la donación de 
órganos y tejidos.

Sé social  
¡Deja que todos sepan que apoyas la 
donación de órganos y tejidos! Tómate
una selfie con tu pulsera verde, o comparte 
la información sobre la donación y el 
trasplante. #IGotThePower

#IGotThePower

Dale “Me gusta” en Facebook.com/NJSharingNetwork
Síguenos en Twitter @NJSharing

Síguenos en Instragram @NJSharingNetwork
Este folleto ha sido patrocinado por Hearts for Emma. Hearts 
for Emma ayuda a las familias de niños con enfermedades del 
corazón y apoya las iniciativas educativas relacionadas con el 

trasplante de corazón y la donación de órganos y tejidos.
www.HeartsforEmma.org

Para aprender más, involucrarte e inscribirte como donante de 
órganos y tejidos, visita la página www.NJSharingNetwork.org.

Tú tienes el

PODER 
de salvar vidas

a través de la donación de órganos y tejidos.

Tu decisión puede salvar vidas ... Piénsalo. Toma acción.


